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PLUS PLAN



Puntos destacados del Medic Care Individual Plus Plan:
1. Magnífica póliza de gastos médicos que combina coberturas extraordinarias y precios muy  

realistas y económicos. 

2. Pagos mensuales por incapacidad producto de un accidente*

3. Cobertura de dos millones de por vida, con un uso de un millón de dólares por año póliza 
($500,000 vitalicios cuando el asegurado llega a los 70 años)

4. Selección de deducibles desde $500 hasta $5,000. 

5. Se reduce deducible hasta $1,000 y se elimina el coaseguro en los hospitales Súper Especiales.

6. Las pre-certificaciones que son enviadas a los hospitales son garantizadas. Ningún otro  
asegurador internacional hace este tipo de garantía de pago. Tan pronto como la carta sea emi-
tida, la cantidad a pagar es garantizada aunque en una fecha posterior se revelase que el reclamo 
era para una condición pre-existente.

7. Solo se paga un deducible anual por familia.

8. No se aumenta la prima por cambio de renglón de edad.

9. Edad de emisión hasta los 69 años y renovación garantizada.

Beneficios de Hospitales Extra Bonos
Tal vez una de las mayores ventajas del Medic Care Individual Plus Plan es el beneficio de nuestros  
Hospitales Extra Bonos. Si usted es admitido a uno de nuestros Hospitales Extra Bonos localizados  
en el Sur de la Florida por 48 horas o más, los beneficios a continuación están disponibles:

• Reducción de deducible hasta $5,000 
• No se aplica el coaseguro.
• Reembolso de Boleto de avión, hasta un máximo de $800 
• Reembolso de alojamiento de hotel hasta un máximo de $150 por día por un periodo de 4 días
• Reembolso de alquiler de auto hasta $50 por día por un período de 5 dias

Si decide buscar tratamiento en uno de nuestros Hospitales Súper  
Especiales en los Estados Unidos obtendrá beneficios adicionales,
tales como:

• Reducción de deducible hasta $1,000 
• Eliminación de coaseguro
• Reembolso de boleto de avión, hasta un máximo de $500 si el tratamiento es recibido en los 
   Estados Unidos

* Para detalle de cobetura por favor refierase a las provisiones de la póliza
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* Usual, Razonable y Acostumbrado (URC): Es el monto máximo que la Compañía considerará elegible pagar bajo un plan de seguro de salud. 
Este monto es basado en una evaluación periódica de los cargos que prevalecen por el mismo servicio o uno similar en una región o área 
geográfica específica.

Pagos mensuales por incapacidad  
producto de un accidente

Cobertura de Radiación y Quimioterapia al 
100% en nuestros centros de excelencia 

médica de Estados Unidos y Latinoamérica

Cirugía reconstructiva (médicamente  
necesaria) $10,000 vitalicios por asegurado

Cobertura de complicaciones médicas  
relacionadas a la maternidad y el parto

No existe coaseguro en el país de residencia

Cobertura al 100% de repatriación de restos 
mortales para los asegurados de la póliza

Cobertura automática para recién nacidos 
(bajo maternidad cubierta), incluyendo 

defectos congénitos

Transplante de órganos disponible con 
costo adicional

Habitación en cuidados intensivos (máximo 
de 30 días por año) $2,500 por día. Sin límite 
diario en hospitales Súper Especiales.

Cobertura de ambulancia aérea mundial sin 
costo extra, hasta $25,000 por persona.  
También paga por ambulancia terrestre sin 
límite específico.

Cobertura de maternidad: $2,000 por parto 
normal y cesárea electiva.

Gastos ambulatorios (después de una  
hospitalización) cubre hasta $2,500 por per-
sona, por año póliza. Sin previa hospitalización 
cubre hasta $2,500 por póliza.

Habitación privada, máximo de 120 días a un 
valor de $500 por día.

Pasaje aéreo pagado hasta $800 si se tratan 
en nuestros hospitales Extra Bonos del Sur de 
la Florida

Le ofrecemos a nuestros clientes descuento  
de hasta un 50% en hospitales Super 
Especiales del Sur de la Florida, para pre-
existencias declaradas y excluidas en la póliza.

100% URC* para prescripciones facultativas, 
por 6 meses después de un ingreso hospitalario.

Cirugía ambulatoria, $6,000 por póliza.



MWG International, localizada en Miami, 
Florida, es una división de Morgan White 
Group, es la Administradora del grupo para 
todos los productos internacionales en 
América Latina, Asia y el Caribe. MWG In-
ternational es reconocida nacional e interna-
cionalmente como una de las más eficientes 
y confiables administradoras en la arena 
del mercado internacional 
de productos médicos, de 

vida, dental y visión, así como de ahorro e in-
versión. A través de los sistemas de mercad-
eo en internet y la administración de pólizas 
de primera clase, los clientes de nuestras 
compañías de seguros y sus asegurados re-
ciben beneficios de calidad, precios compet-
itivos, reaseguros estables y un servicio sin 
igual. MWG International es una subsidiaria 

de Morgan White Group, 
Jackson, Mississippi, USA.

AmFirst Life Insurance Company I.I. (An-
teriormente AmFirst Insurance Company, 
Ltd.), domiciliada en Puerto Rico, es una 
aseguradora de renombre internacional, 
respaldada por la estabilidad de los banco 
de Estados Unidos y la fortaleza del 
sistema judicial estadounidense. Am-
First Life se esfuerza por satisfacer 
las necesidades de los clientes en 
América Latina y el Caribe al of-
recer productos innovadores 
de vida, dental y visión, in-
capacidad, salud, ahorro e 

inversión. La compañía brinda un servicio 
personal de excelencia respaldado por tec-
nología de vanguardia, con la confianza de 
estar garantizada por una compañía domi-
ciliada en los Estados Unidos. AmFirst Life 
es miembro del grupo de seguros AmFirst 

Holdings, Inc., que se encuentra 
en Jackson, Mississippi, USA. 
AmFirst Life está regulada por la 
Oficina del Comisionado de Segu-

ros de Puerto Rico – miembro 
de la Asociación Nacional de 
Comisionados de Seguros.

¿Quién es el Administrador?

¿Quién es el Asegurador?



Una póliza completa.
Un millón de dólares de uso al año. 
Nota: La información en este folleto es solo para fines ilustrativos, para una  
información detallada de las coberturas por favor, sírvase a referirse al documento 
de la póliza o pregunte a su representante de MWG International.

MWG International
75 Valencia Avenue, Suite 801

Coral Gables, FL 33134
P (305) 442-0899
F (305) 442-0961

www.morganwhiteintl.com

Encuentrenos en:
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